
Tipos de Iluminadores
ILUMINADORES

ACABADO

VOLUMEN

El acabado en el maquillaje es 
el efecto visual en cuanto a 

textura. 

El efecto de volumen en 
maquillaje se crea utilizando 

tonos más claritos que la 
base para dar dimensión. 

PRIMER ILUMINADOR

Este producto tiene a ser translucido. Se 
aplica antes de la base de maquillaje y su 

característica es que captura la luz cuando 
esta le cae. Genera un efecto de acabado 

satinado. Este producto genera un efecto de 
acabado y no de volumen. 

ILUMINADOR LÍQUIDO

Estos iluminadores pueden venir en formula 
de suero, cremosa o liquida. Tienden a tener 

un efecto intenso y rebotan brillo escarchado 
o satinado casi bajo cualquier esquema de luz. 
Este producto genera un efecto de acabado 
y no de volumen, aunque ayuda a resaltar el 

volumen. 



Tipos de Iluminadores
ILUMINADORES

ILUMINADOR BRILLANTE

Los iluminadores que generan brillo tienden 
a ser transparentes. Están diseñados para 

dar un efecto de rebote de luz, sin necesidad 
de escarchados. Su textura se asemeja a la 
vaselina o gel. Son ideales para acabados 

húmedos o glossy. Este producto genera un 
efecto de acabado y no de volumen, aunque 

ayuda a resaltar el volumen. 

ILUMINADOR EN POLVO

Los iluminadores en polvo pueden venir en 
texturas aterciopeladas, sueltos o compactos. 

Esto puede afectar la textura del acabado, 
entre más pulverizado es mejor. Los colores 

son muy variados y tienden a tener un 
rebote de luz a través de sus componentes 

escarchados (polvo de mica). Este producto 
genera un efecto de acabado y no de 

ILUMINADOR CON COLOR

El efecto de volumen se crea a partir de 
la luz y el color. Por lo tanto un producto 
más clarito que el tono de la piel (puede 

ser corrector, base, polvo) nos va a dar una 
efecto de iluminación con volumen. Esto es 

lo que realmente le da dimensión o contorno 
al rostro, y podemos complementar con 
un iluminador de acabado encima. Esta 
iluminación con color puede ser mate o 

brillante. 


